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Del magnifico blog contandoestrelas tomamos el siguiente
artículo:
La relación entre inmigración masiva y delincuencia viene
siendo uno de los aspectos más controvertidos del debate
político en España.
Ofrece pistas a delincuentes para obtener el permiso de
residencia y la nacionalidad
En medio de este debate, y en plena campaña de las elecciones
andaluzas, este domingo el Ministerio de Justicia publicó un
polémico mensaje afirmando: “Los antecedentes penales pueden
ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española,
sacar o renovar permisos de residencia“. A continuación, el
mensaje del citado Ministerio, en manos de la socialista Pilar
Llop, añade: “Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la
cancelación de antecedentes penales“.
Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de
obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de
residencia.
Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación
de antecedentes penales⤵️https://t.co/USJBPACTCQ
— Ministerio Justicia (@justiciagob) June 12, 2022

El vídeo que enlaza ese mensaje no sólo explica cómo cancelar
los antecedentes penales, sino también los sexuales, es decir,
los relacionados con delitos de naturaleza sexual, como las
violaciones o los abusos sexuales a menores:
https://www.youtube.com/embed/zwAZxr3pRR8
Escándalo en Twitter por el polémico mensaje del Ministerio de
Justicia
Como podría haber previsto cualquier persona con dos dedos de
frente, menos los lumbreras que forman nuestro gobierno,
claro, ese mensaje ha generado una gran bronca en Twitter, con
más de 1.200 contestaciones y más de 1.700 tuiteos citados, la
mayoría con mensajes poniendo a caldo al ejecutivo socialistacomunista por dar facilidades a los extranjeros con
antecedentes penales para obtener la residencia e incluso la
nacionalidad.
Regalando la nacionalidad y también el derecho al voto
Los motivos del cabreo que ha provocado ese mensaje entre los
tuiteros españoles son más que comprensible. Tenemos un
gobierno que se dedica a freír a impuestos a los españoles y
que al mismo tiempo da pistas a los delincuentes extranjeros
para quedarse en España e incluso obtener la nacionalidad
española, borrando el rastro de los delitos cometidos. Incluso
de los delitos sexuales. Y quien regala la nacionalidad
española, regala también el derecho al voto. Así empezaron
países como Francia, Alemania y Suecia. Se ve que el PSOE está
dispuesto a repetir el desastre en España, si eso le
permite importar los votos que está perdiendo entre los
votantes españoles.

